Fondo para la Jubilación de Religiosos
Done a los que donaron su vida.
“Mi hermana iba a ser religiosa
Los religiosos ancianos necesitan su ayuda. Los religiosos que ven aquí
representan a más de 32,000 hermanas, hermanos y sacerdotes católicos y yo iba a ser madre de familia”,
dice la Hermana Mary Ann Hanson,
de órdenes religiosas, de edad avanzada, que viven en los Estados
de Notre Dame (en primer plano),
Unidos. Mediante la oración, el amor y el sacrificio, ellos establecieron
79, “pero Dios tenía otros planes”.
escuelas y hospitales católicos y más. Sin embargo, después de años
A lo largo de 61 años, ella siguió
de servicio con poco o ningún salario, no hay fondos suficientes para
alegremente esos planes. Hoy, ella
su jubilación. Su donativo ayudará a esas comunidades religiosas a
permanece activa visitando a los
responder a sus necesidades, tales como medicamentos y enfermeros.
enfermos y tejiendo mantas para
Esto también asegura que los miembros jóvenes puedan continuar
los niños rescatados del tráfico
las buenas obras de sus mayores. Les rogamos que sean generosos.
humano.

Cerca de un 94 por ciento de los donativos ayuda a los religiosos ancianos.

retiredreligious.org
Para entregarlo a su parroquia: Haga su cheque pagadero a su parroquia. (Escriba RFR en la línea del Memo.)

Para donar por correo: Haga su cheque pagadero a
Retirement Fund for Religious. No envíe efectivo.

Cantidad:

q $50

q $1,000

q $500

q $250

q $100

q $25

q Otro $______

Nombre
Dirección
Ciudad

Estado

Verifique con su empleador los
donativos paralelos.

Código postal

Dirección electrónica (para boletines electrónicos)

National Religious Retirement Office
3211 Fourth Street NE
Washington DC 20017-1194
Teléfono (202) 541-3215
Fax (202) 541-3053

(Arqui)diócesis
Foto (de izquierda a derecha): Hermana Gloria Rodríguez, MGSpS, 80; Padre Albert Bunsic, OCD, 81;
Hermana Alfonsina Sanchez, OCD, 96; Hermana Mary Ann Hanson, SND, 79.
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